
Mazars en Perú es Partner Oficial de los servicios y 
soluciones de GRC Latam 

El nivel básico de este programa contempla:

- Fundamentos de Seguridad SAP ERP.
- Parámetros de seguridad de SAP ERP.
- Seguridad del maestro de usuarios.
- Introducción SAP GRC Access Control 10.1.
- Herramienta SAP Audit Information System (AIS) nodos de 
seguridad de la información. (Nivel Básico)
- Fundamentos del concepto de autorización para roles y 
perfiles SAP ERP.
- Taller de básico de seguridad SAP ERP.

La metodología del curso es teórica/práctica con 
conectividad directa a nuestros laboratorios SAP ERP. El 
programa está diseñado para la participación de todos los 
asistentes a través de análisis de casos, discusiones abiertas y 
ejercicios prácticos.

Contenidos del programa

Sin pre-requisito

Requisitos

Teórico 40%Práctico 60%20
hrs

Contribuye 20 horas CPE para certificaciones internacionales.

Este curso nivel básico está dirigido a dueños de procesos, 
auditores internos y externos de EE.FF. y procesos, 
contralores, informáticos, administradores basis, control de 
riesgos, control interno, cumplimiento, oficiales de seguridad 
de la información y profesionales afines con o sin experiencia 
previa en SAP.

Dirigido a

La seguridad SAP es un tema al que las organizaciones le 
dan mayor importancia, años atrás se dejaba para una 
etapa posterior al proceso de implementación, pero la 
mayor preocupación que existe por evitar riesgos y 
fraudes le han dado más visibilidad.

Entendiendo y conociendo el desafío se presenta este 
programa de formación y especialización brindando a los 
participantes un conocimiento elemental del ERP y las 
consideraciones que se deben tener para monitorear la 
Seguridad en SAP.

Introducción

Nivel Básico
Seguridad SAP ERP

950 USD por participante / 20 horas.

Descuentos especiales por grupos tres o más 
alumnos de la misma institución.

Consulta por otros descuentos para cursos 
cerrados para empresas.

Costos

+51 1 4210299
learning@mazars.pe
www.mazars.pe

Inscripciones y consultas

Conoce más en:
www. grclatam.com


